
RED DE EMPRESAS 
POR UN ECUADOR 
LIBRE DE TRABAJO 
INFANTIL 



Las alianzas de múltiples interesados serán fundamentales para aprovechar la 

relación entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, a fin de mejorar su 

eficacia y repercusión y acelerar los progresos en la consecución de los 

objetivos. 

Alentar a los gobiernos a 

asociarse con las empresas 

para la aplicación de los 

Objetivos de Desarrollo 

Sostenible. 



8.7. (…) asegurar la prohibición y eliminación de las 

peores formas de trabajo infantil, incluidos el 

reclutamiento y la utilización de niños soldados, y, a 

más tardar en 2025, poner fin al trabajo infantil en 

todas sus formas 



MISIÓN 
 

• Somos una alianza público - privada que promueve, 
genera, articula y ejecuta buenas prácticas e 
iniciativas en las empresas y su cadena de valor 
para contribuir a la prevención y erradicación del 
trabajo infantil en el país, en el marco de los 
derechos de la niñez y adolescencia. 

 

VISIÓN 
 

• Ser una red público - privada líder en buenas 
prácticas de erradicación de trabajo infantil en el  
Ecuador,  con  un  modelo  sostenible  y replicable 
que agrega valor para los grupos de interés. 



NUESTROS OBJETIVOS 

1. Fomentar una participación activa del sector empresarial como un 
      aliado estratégico en la prevención y erradicación del trabajo infantil  

      en el país. 

 

2. Fortalecer el desarrollo de sistemas de gestión para prevenir el trabajo infantil y 
garantizar su erradicación en las empresas con especial énfasis en su cadena 

de valor. 

 

3. Facilitar el establecimiento de acuerdos y alianzas estratégicas entre sector 

público y privado, nacional e internacional, tendiente poner en marcha 
acciones conjuntas para erradicar el trabajo infantil.  

 

4. Difundir las buenas prácticas emprendidas por estas empresas a favor de la 
prevención y erradicación del trabajo infantil en el Ecuador.  

 

5. Generar alianzas estratégicas entre los miembros de la Red con miras a 

desarrollar acciones de remediación a los casos de trabajo infantil identificados 
en sus cadenas de valor.  

 

6. Fortalecer la implementación de políticas públicas relacionadas con la 
prevención y erradicación del trabajo infantil en el país  



¿CÓMO FUNCIONAMOS? 
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ALGUNAS INICIATIVAS 

Proyecto de Prevención y Erradicación del Trabajo 
Infantil en el Mercado Mayorista de Quito.   

ALIADOS ESTRATÉGICOS: 

Participan 178 niños entre 4 y 13 años, 

atendidos en el centro de cuidado.   

•    60 niños en promedio reciben servicio de     

tareas dirigidas.  

•    26 niños participan en la escuela de 

fútbol apoyada por el patronato municipal 

San José. 



ALGUNAS INICIATIVAS 

Respuesta al terremoto 16A: Baúles Unicef y 

voluntariado  

Objetivo: Apoyar la recuperación psico-social 

de los niños a través de la instauración de una 

metodología lúdico-educativa (baúles). 

 

Ubicación: Jama, Muisne y Pedernales. 

 

Beneficiarios: Nación de Paz, fabrica los baúles 

con los reos de Esmeraldas reactivando la 

economía local y 80 NNA por cada baúl. 

ALIADOS ESTRATÉGICOS: 



ALGUNAS INICIATIVAS 

Herramienta de Sensibilización a través del 
Aprestamiento Musical  

Objetivo: Conformación de la «Orquesta 

Sinfónica de los Trabajadores Eloy Alfaro», con 

niños, niñas y adolescentes desvinculados del 

trabajo infantil. 

 

Ubicación: Parroquias rurales de El Valle, Checa, 

los cantones Cuenca, Paute y Quito. 

 

Beneficiarios: 138 niños, niñas y adolescentes en 

la ciudad de Quito y 110 niños y niñas de las 

parroquias rurales del Azuay. 

ALIADOS ESTRATÉGICOS: 



IMPORTANCIA DE LA RED Y LAS ALIANZAS  PÚBLICO-PRIVADAS 

PARA LOGRAR NUESTRO OBJETIVO 2020 

• Nos permite ser más eficientes en la ejecución de programas y 

proyectos pues los esfuerzos públicos y privados están articulados y 

alineados a un solo objetivo. 

 

• Los programas y proyectos son sostenibles pues se ejecutan en 

territorio de las empresas y se constituyen en un compromiso empresa - 

sociedad. 

 

• El alcance se multiplica: 

 Las empresas impactan directamente en sus públicos internos. 

 Las empresas pueden ejercer influencia sobre su cadena de valor. 

 Las empresas tienen impacto en diferentes territorios a nivel 

nacional (sociedad civil). 

 

• Se posibilitan otro tipo de acuerdos para trabajar en proyectos 

comunes y compartir buenas prácticas. 




